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Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario 
en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres 
aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Califica la importancia e influencia de tus partes interesadas sobre tu proyecto en este blanco Plantilla de 
Importancia de Partes Interesadas y Análisis de Influencias.

La Importancia y la Influencia se definen como:

  Importancia – la prioridad otorgada a satisfacer las necesidades e intereses de cada actor.

  Influencia – El grado de poder que tiene el actor sobre la planificación e implementación de la intervención/
actividad. 

Recurso 11     Importancia de las Partes Interesadas/Análisis de Influencias

Actores: Import- 
ancia (1-5):

Tu razonamiento para la calificación 
de importancia:

Influen- 
cia (1-5):

Tu razonamiento para la 
calificación de influencia:

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS
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en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres 
aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Ahora marca la posición de cada parte interesada en la siguiente Tabla de Importancia/Influencia para presentar 
la información gráficamente. 
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PRIORIDAD BAJA - Puede tener 
cierta implicación, pero son una 
prioridad relativamente baja

MONITOREO - Este grupo puede 
ser la fuente de los riesgos y 
requerirá un monitoreo y gestión 
rigurosos 

PROTEGER - Este grupo necesitará 
iniciativas especiales para proteger 
sus intereses

BUENA RELACIÓN - Una relación 
cercana y buena debe establecerse 
con este grupo 

Las posiciones de tus partes interesadas en la matriz muestran quiénes son los actores más importantes y con más 
influencia y te ayudan a determinar el enfoque y el modelo de cooperación para cada parte interesada. 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del 
usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las 
limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los conceptos de mejores prácticas 
siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular. 


